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¡Abrázame y bendíceme!
«Pero cuando habían echado fuera a la gente, El entró y la tomó de
la mano; y la niña se levantó.»

— Mateo 9:25

Po r John Hagee

A

menudo, las personas se lamentan
porque las bendiciones de Dios
no son evidentes en sus vidas.
Creen que la bendición profética
establecida en la Biblia es o un
premio inaccesible o algo que Dios imparte de
manera caprichosa en base a las buenas obras
del receptor. Afortunadamente para nosotros,
y mediante la bondad de nuestro Creador, sí
podemos liberar sus bendiciones en nuestras
vidas y así impactar de manera positiva nuestros matrimonios y nuestras relaciones con
nuestros hijos y nietos, así como experimentar
el favor ilimitado de Dios. Cristo lo hizo; ¿por
qué no habríamos de
hacerlo nosotros?
Mientras estaba
aquí en la tierra,
Cristo sanó y bendijo
a los que le rodeaban
mediante el toque de
sus manos y el poder
de sus proclamaciones
proféticas. ¡Nosotros
también tenemos el
poder de tocar cuando está ligado a la
Palabra proclamada
de Dios!
Que hay poder
en el contacto físico
humano no es una
idea nueva, ni tampoco es exclusivamente
religiosa. Esto parece
una declaración que
uno leería en la Biblia.
La verdad es que la ciencia ha demostrado
que el contacto físico tiene poder sanador. Así
como múltiples milagros de la Biblia han mostrado que el contacto físico tiene poder para
bendecir y sanar, también la ciencia médica ha
demostrado que este no solo puede sanar, sino
que también tiene poder para mantenernos con
buena salud mental y emocional, dos de las
más grandes bendiciones de Dios.
La Dra. Tiffany Field, fundadora del
Instituto de Investigación del Contacto Físico,
en la facultad de medicina de la Universidad de
Miami, habló del poder restaurador de este al

decir que se produce «efectos específicos, tales
como disminuir el dolor en los que padecen
artritis, aumento en el flujo de aire en los que
padecen de asma y aumento de la actividad de
los linfocitos en pacientes enfermos de VIH».
Además, los estudios científicos han demostrado que los niños podrían morir por falta de
contacto físico. En un estudio de principios del
siglo XX, los índices de mortalidad de niños
que vivían en orfanatos y casas para niños
abandonados, se compararon con los de niños
cuyos padres les desatendían.
La idea evidente era que al proveer para
sus necesidades físicas, las instituciones tendrían una tasa de
mortalidad inferior
entre sus niños que
aquellos a los que
sus padres hubieran abandonado.
Sorprendentemente,
los resultados no
mostraron diferencia
entre los índices de
mortalidad de los
niños descuidados
en sus familias y los
niños de los orfanatos. Aunque las instituciones respondían a
las necesidades físicas
de los niños —como
alimento, ropa y
abrigo—, morían
tantos niños como
sobrevivían en este
cuidado institucionalizado. Los niños de estas instituciones no eran
tocados debido a la indiferencia de quienes los
cuidaban.
Asombrosamente, después de que el
Hospital Belleuve de Nueva York incorporara
el contacto físico como parte de su tratamiento
para los pacientes en pediatría, las tasas de
mortalidad de los niños hospitalizados disminuyó en más del 20 por ciento. Por lo tanto,
el contacto físico entre la persona que atendía
al niño y este se convirtió en la regla y no en la
excepción.
Continúa en la Pág. 2

❧

Siempre eres
bienvenido
Siempre es una bendición poder reunirnos
para buscar la presencia de Dios, por eso
nos alegramos con tu
asistencia a La Vid.
Esperamos que aquí
encuentres la paz y el
amor que sólo provienen de Él.
❧

Oremos
por sabiduría
Siempre hay una decisión que tomar, un
camino para elegir,
algo importante que
decidir. Y muchas de
las veces no estamos
seguros de qué es lo
mejor. Pero Dios sí lo
sabe, y al poner en sus
manos nuestra duda, Él
moverá nuestro corazón
para escoger el camino
correcto. «La suerte se
echa en el regazo, mas
del Señor viene toda
decisión» (Proverbios
16:33).
❧

Intégrate a un
grupo de estudio
bíblico en hogares.
Consulta
las direcciones
en internet:
www.lavid.org.mx

❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧
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Resuelve la discordia

«... Estáis firmes en un mismo espíritu, luchando
unánimes por la fe del evangelio.»

— Filipenses 1:27

L

a estabilidad espiritual depende del amor mutuo, la armonía y la paz entre los creyentes. Nuestra vida debe estar
entretejida para que podamos soportarnos y sustentarnos
los unos a los otros.
En Filipenses 1:27, leemos que Pablo quería que hubiera esa
clase de armonía en la iglesia de Filipos, pero en su lugar había
una gran desavenencia entre dos mujeres que amenazaban la
vida de la iglesia. Pablo procuraba que no se extendieran por
toda la iglesia pecados como la parcialidad, la crítica, la amargura, la falta de perdón y el orgullo.
A fin de evitar tales problemas, es necesario que los creyentes
velen y oren los unos por los otros. El amor mutuo produce la
armonía que lleva a la estabilidad espiritual y que muestra lo que
ha de hacer la iglesia: ayudar a los débiles, levantar a los caídos y
restaurar a los quebrantados.
— John MacArthur

¡Abrazame y bendíceme!
Continúa de la Pág. 1

A pesar de lo importante que fue este estudio para el descubrimiento científico de la falta de contacto físico versus el impacto
positivo del contacto físico, uno podría haber llegado a la misma
conclusión con leer la Palabra de Dios. Podemos ver que Cristo
dio un ejemplo similar. Mateo 19:13-15 dice: «Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara;
y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los
niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son
como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos
sobre ellos, se fue de allí.»
En su obra La Bendición, Gary Smalley y John Trent señalan
que al poner sus manos en los niños, Jesús no solo estaba tratando de enseñar a la multitud una «lección espiritual», sino que
al tocarlos también estaba satisfaciendo las necesidades que los
propios niños tenían. Los autores señalaron que si el objetivo de
Cristo hubiera sido solo enseñar, Él apenas habría usado a los
niños como un objeto en su lección, como en el caso de Mateo
18. Allí, cuando los discípulos le preguntaron: «¿Quién es el
mayor en el reino de los cielos?», Jesús respondió al llamar a un
niño, lo puso «en medio de ellos» y señaló que a menos que uno
se convierta y se vuelva como un niño, esa persona no entrará al
reino de los cielos.
Sin embargo, en Mateo 19 Cristo no solo enseñó una lección
espiritual, sino que también satisfizo las necesidades físicas,
emocionales y espirituales de los niños. Cristo, en su perfecta
sabiduría, demostró su conocimiento de la necesidad genuina de
un niño: Él tocó. Además de satisfacer sus necesidades físicas al
poner sus manos sobre ellos, Cristo también estaba reiterando
la importancia del toque en la tradición hebrea de liberar la bendición sobre nuestros hijos. Basta con mirar Génesis 27 y hasta
dónde llegaron Jacob y su madre para que las manos de bendición de Isaac se posaran sobre la cabeza de Jacob, para comprender el significado del contacto físico con relación a recibir la
bendición divina de Dios en esa vida específica.
Abrazar es sin dudas una de las actividades terapéuticas más
naturales en que podamos involucrarnos. Si tú puedes abrazar
a tus hijos y nietos, ¡entonces puedes bendecirlos! ¿Cuándo fue
la última vez que impusiste tus manos sobre aquellos a quienes
amas y los bendijiste? No lo pienses… ¡hazlo!
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Habrá
tiempo de
Comunión

El próximo domingo
1 de julio tendremos el
privilegio de acercarnos
a la mesa del Señor, en
el tiempo de Comunión.
Dará inicio a las 10:00
a.m., es decir, antes de la
reunión que comienza a
las 11:00. ¡Haz planes para
llegar con puntualidad!

Últimos
mensajes
grabados...
Estos son los títulos de los
últimos cuatro mensajes,
que están disponibles en CD.
La entrega se realizará en la
librería La Vid o el siguiente
domingo en la reunión.
17/6/18

Gracias papá
Rodolfo Orozco

10/6/18

Disfruta la bendición
Rodolfo Orozco

3/6/18

Vencedores
en el tiempo de crisis
Roberto Torres

27/5/18

De pie y más fuerte
Rodolfo Orozco

E-mail:
elmensajero@lavid.org.mx

LUNES
• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

MIÉRCOLES
• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am
• Reunión de profesionistas
8:00 - 9:00 pm
JUEVES
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
VIERNES
• Xion - Reunión
de adolescentes
• Mega ( de 9 a 11 años)
• Giga ( de 12 y 13 años)
• Tera ( de 14 a 16 años)
Reanudan el 17 de agosto
DOMINGO
• Reunión general
11:00 am
UBICACIÓN
Las reuniones se efectúan
en el Auditorio La Vid:
Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

